
  



  

Seguridad de la información

Con sede en Estrasburgo, COVLINE desarrolla un software para la gestión de riesgo de crédito 
y cobro de clientes destinado tanto para multinacionales como para pymes.

En COVLINE España, filial con sede en Madrid y presencia en Iberoamérica, contamos con 
clientes en España, Portugal, Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Colombia.

+25 AÑOS DE
EXPERIENCIA

+50 
CONSULTORES

+6.000 
USUARIOS

Auditorías de ciberseguridad

Nosotros

Comprometidos con la seguridad

Cientos de clientes confían en nosotros



  

Pagos por tarjeta de 

crédito, débito, 

Bizum...

Resolución automática y 

eficaz de incidencias en 

facturas a través de 

workflows

Seguimiento de las 

reclamaciones a clientes y el 

control de deudas

Disminución del período medio 

de cobro, facturas pendientes 

y devoluciones

Comunicaciones postales, 

certificadas, SMS, 

WhatsApp...

Conectores con proveedores 

de Información Financiera y 

Seguros de Crédito

Destinada a las grandes empresas que buscan una solución adaptada a las 
necesidades del departamento de cuentas a cobrar 

para la gestión de riesgos y cobros de clientes.

Nuestra oferta más completa y flexible

www.covline.esinfo@covline.es
COVLINE

Calle Velázquez, 15 - 28001 Madrid



  

Comparativa

Uso de datos

Personalización básica de modelos de cartas y correos electrónicos � �

Incorporación del logo de la empresa en las cartas � �

Cuadro de mandos estándar � �

Análisis y scoring de clientes � �

Personalización básica de estrategias de reclamación � �

Personalización avanzada de estrategias de reclamación �

Personalización básica de la asignación de estrategias de reclamación � �

Personalización avanzada de la asignación de estrategias de reclamación �

Full web � �

Varios orígenes de datos �

Otras funcionalidades

Configuración previa de estrategias estándar � �

Configuración previa de tipologías para acciones/incidencias… � �

Personalización avanzada de cartas �

Personalización avanzada del cuadro de mandos �

Personalización avanzada de campos �

Ajustes estándar de datos � �

Ajustes avanzados de datos �

Gestión avanzada de permisos de acceso �

Interacción con otras aplicaciones

Recuperación automática de partidas y clientes � �

Recuperación de otros datos por interfaz �

Exportación de datos hacia otras aplicaciones de terceros �

Condiciones comerciales

Número de usuarios incluidos 2 >5

Usuario adicional Máx. 3 Ilimitado

� �

Conectores para datos financieros �

Conectores con servicios de envío postal y/o certificado �

Conectores para seguros de crédito �

Conectores para comunicación multicanal �

SMS �

Pasarela de pagos con tarjeta �

Acceso a través de smartphones y tablets

www.covline.esinfo@covline.es
COVLINE

Calle Velázquez, 15 - 28001 Madrid
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Fraccionamiento 

rápido y sencillo

de pagos

Trazabilidad de todas las 

acciones realizadas 

(automáticas y manuales)

Organización detallada de 

las tareas de los gestores de 

cobros

Solución en la nube, 

implantación desde 4 días y 

escalable a ELOFICASH

Automatización de 

comunicaciones a clientes

Análisis de la información de 

gestión de cobros 

en tiempo real 

Destinada a pymes que buscan una solución rápida y eficaz, de 
implementación sencilla y fácil de usar por el departamento de cuentas a 

cobrar para la gestión de riesgos y cobros de clientes.

Nuestra oferta más asequible y rápida



  

Calle Velázquez, 15
28001 Madrid
Tel.: +34 91 186 34 83
info@covline.es
www.covline.es
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